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Bucaramanga 13 de abril de 2020 

Nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas pueda cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha 

logrado 

Margaret Meade. 

 

Apreciadas familias, cordial saludo. 

A continuación queremos compartir con ustedes aspectos importantes sobre la metodología de trabajo 

que se llevará a cabo para la aplicación y desarrollo de las evaluaciones de síntesis correspondientes 

al primer periodo académico, las cuales (como se les informó en la circular No 023) se realizarán 

durante la próxima semana, del 20 al 24 de abril. 

1. El lunes 20 de abril por la plataforma de sistema UNOi en la herramienta PLENO encontrarán 

todas las evaluaciones de síntesis correspondientes al primer periodo académico. 

2. Todos los estudiantes de Primero a Quinto grado de primaria encontrarán 5 evaluaciones de 

síntesis para realizar, una por cada área básica (lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias 

sociales e inglés). 

3. Los estudiantes tendrán desde el lunes 20 y hasta el lunes 27 de abril para realizar dichas 

evaluaciones, las cuales terminarán su tiempo límite este día (27 de abril). 

4. Adjunto a este comunicado encontrarán un instructivo de la herramienta PLENO con el paso a 

paso a seguir desde su ingreso a la plataforma hasta el desarrollo de las evaluaciones. 

5. Adicionalmente en los siguientes links encontrarán videos instructivos de la herramienta. 

INGRESO POR SISTEMA UNOI https://www.youtube.com/watch?v=9U1vTn8KOrU 

INGRESO DIRECTAMENTE A PLENO https://www.youtube.com/watch?v=vv9CVj1O944 

REALIZAR EVALUACIONES  https://www.youtube.com/watch?v=dcwldt4In_g 

 

NOTA: El usuario y contraseña son los mismos que han tenido asignados para acceder a la plataforma 

de Sistema UNOi. 

6. Los docentes de cada área, la coordinadora académica y el administrador de la plataforma 

estarán dispuestos todo el tiempo a recibir sus inquietudes y apoyarlos en las dificultades de acceso 

que se puedan presentar. La comunicación con ellos será por medio de la mensajería de la plataforma. 

Para finalizar, queremos invitarlos para que brinden de manera adecuada el acompañamiento en la 

realización de las evaluaciones de síntesis, permitiendo que sean los niños quienes contesten las 

mismas. Así mismo, sea este el momento para agradecer a cada uno de ustedes por todo el apoyo y 

la compresión que nos han brindado en este proceso, estamos seguros que de esta situación todas las 

personas que hacemos parte de la comunidad educativa del Gimnasio Pedagógico Comfenalco, 

tendremos grandes aprendizajes que nos están enseñando a ser mejores personas, más resilientes, 

tolerantes y a trabajar en equipo. 

Cualquier duda e inquietud estaremos atentos para atenderlos. 

Cordialmente 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS  

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco 
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